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Fecha
Enero
13.01.

Tema
Carolina González Undurraga (Universidad de Chile)
Circulación de saberes jurídicos sobre la esclavitud en tribunales de la
monarquía española y las nacientes repúblicas desde una perspectiva global
(1789-1820).
Magdalena Candioti (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe)
Esclavitud, ciudadanía y justicia en Buenos Aires entre revolución y abolición
(1810-1853).

Febrero
03.02.

Marzo
03.03.

Abril
07.04.

Mayo
05.05.

Junio
02.06.

Julio
07.07.

Rafael Gaune (Universidad de Chile)
Jesuitas, misión religiosa y proyecto jurídico: formas de mediación y circulación
de información entre Roma, la Monarquía española y Chile (1568-1626)

Pamela Cacciavillani (MPIeR)
La propiedad comunal indígena en tiempos de codificación. El caso de las
comunidades indígenas de Córdoba a fines del siglo XIX

Armando Guevara (Pontificia Universidad Católica del Perú)
La formación del derecho colonial de aguas en los Andes (siglos XVI-XVII)

Antonio Calvo Maturana (Universidad de Málaga)
Impostores, suplantadores y travestidos ante la justicia borbónica española
(1700-1833)

Alcira Dueñas (The Ohio State University)
Poblando el pueblo de indios: Administración indígena, traducción de la cultura
legal y constitución del espacio local en El Cercado de Lima

Guido Croxatto (Universidad de Buenos Aires/CONICET)
El liberalismo en el Derecho penal. La evolución (y la crisis) del principio de
legalidad en la modernidad jurídica.

Septiembre
01.09.
Francisco Ortega (Universidad Nacional de Colombia)
Constitución moral, constitución política y heterogeneidad social en la región
grancolombiana (1800-1870). Una historia intelectual de lo político.
Octubre
06.10.

Noviembre
03.11.

Diciembre
01.12.

Juan Manuel Palacios (Universidad de San Martín)
El peronismo y la conformación de la justicia del trabajo en la Argentina.

Maria Laura Mazzoni (Universidad de Buenos Aires /Conicet)
Consideraciones sobre el episcopado cordobés entre la colonia y la revolución.
El ejercicio de la administración diocesana en la configuración política local,
Córdoba 1778-1836.

Leticia Vita (Universidad de Buenos Aires)
Concepciones de Estado y discurso constitucional en torno a la Constitución de
Weimar: la idea de Estado social en la Asamblea Nacional de Weimar y sus
aplicaciones al análisis de la Constitución argentina de 1949.

